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 COMUNICADO No. 05 

Semana del 15  al 19  de Febrero del 2021 

 

Fecha HORARIO ACTIVIDAD RESPONSABLES OBSERVACIONES 
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BACHILLERATO HORARIO B: 15 al 19 de febrero 
Será publicado en la página del colegio y en las redes sociales, para ser consultado por la comunidad educativa. 

6:00 am a 
12:00 m 

HORARIO B 
Encuentros virtuales: 
Actividades de 
nivelación y 
retroalimentación. 
Diagnóstico del 
grupo. 

Estudiantes y docentes de 
bachillerato: 
Juan Fernando Quiceno, 
Iván Álvarez, Miguel 
Montoya, Katherine 
Molina, Luz Elena Giraldo, 
Beatriz Bedoya, Mercedes 
Velásquez, Rubén Darío 
Arteaga, Luz Adíela 
Osorio. 

Cada docente hace la citación al grupo que le 
corresponde en el horario a través de Google 
Meet, con el correo institucional.  
Favor hacer lectura del comunicado, hacer la 
reflexión y explicar a los estudiantes su 
contenido y enviarlo a través del whatsapp de 
padres. 
Tener en cuenta los correos institucionales de 
los estudiantes en los grupos del año anterior. 

Cada director de grupo debe diligenciar el formato (base de datos de estudiantes) que se encuentra en el Drive, 
el cual se debe estar ajustando constantemente de acuerdo a las novedades de los estudiantes. Continuar 
haciendo el rastreo de estudiantes que a la fecha no se han comunicado. 

7:00 am a 
5:00pm 

PRIMARIA: 
Encuentros virtuales 
 

Estudiantes y docentes de 
básica primaria, sedes 
San Germán y La 
Portada. 

Cada docente hace la citación al grupo que le 
corresponde en el horario a través de Google 
Meet, con el correo institucional.  
Favor hacer lectura del comunicado, hacer la 
reflexión y explicar a los estudiantes su 
contenido y enviarlo a través del whatsapp de 
padres. 

11:15 am. 
12:30 m 

Reunión de 
profesores de 
primaria sede San 
Germán 

Rectora, coordinadora de 
la jornada, y profesores 

Observaciones generales  
Presentación de la Psicóloga  
Aspectos generales sobre la alternancia 
Proceso democrático escolar  Marzo 5  
Representantes de grupo y Mediadores 
escolares 
Asignación del PAE por grupos 
Proceso de elaboración de guías  
Revisión de estudiantes por grupos ( a la 
fecha) 
Diligenciamiento y actualización de formato 
de base de datos por grupo (directores) que 
se compartirá en Drive. 

3:30 am. a 
5:30 pm 

Reunión de 
profesores de la sede 
la Portada 

Rectora, coordinadora de 
la jornada y profesores de 
primaria 
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6:00 am a 
12:00 m 

HORARIO B 
Encuentros virtuales: 
Actividades de 
nivelación y 
retroalimentación. 
Diagnóstico del 
grupo. 

Estudiantes y docentes de 
bachillerato. 

Cada docente hace la citación al grupo que le 
corresponde en el horario B través de Google 
Meet, con el correo institucional.  
Es importante realizar las llamadas 
telefónicas o contacto por whatsapp con los 
estudiantes que no se conectan a los 
encuentros virtuales. 
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9:00 am PREESCOLAR: 
Encuentros virtuales 
en ambas sedes y 
jornadas. 

Estudiantes y docentes de 
preescolar de ambas 
sedes. 

 
 

7:00 am a 
5:00 pm 

PRIMARIA: 
Encuentros virtuales 

Estudiantes y docentes de 
básica primaria, sedes 
San Germán y La 
Portada. 

11:00 am a 
12:00m 

Reunión Comité de 
Alternancia 

Rectora, coordinadoras, 
docentes Margarita 
Ospina, Juan Fernando 
Quiceno, representante 
de padres de familia y 
representante de los 
estudiantes. 

Se hace citación por Google Meet 
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Miércoles de Ceniza: 
Realizar la reflexión respectiva, haciendo alusión al crecimiento espiritual de cada uno como ser humano con la 
familia, los grupos a los cuales pertenece, en valores tales como: autocuidado, servicio al otro, respeto por sí 
mismos y por los demás, proyecto de vida. Motivarlos de acuerdo a la religión que profesan a fortalecer la relación 
espiritual y su crecimiento personal. 

6:00 am a 
8:00 am  
 

Reunión profesores 
de Secundaria y 
Media  

Rectora, Coordinación de 
convivencia, y  docentes 
de bachillerato. 

Los docentes de las primeras horas de clase 
deben cancelar los encuentros virtuales e 
informar a los estudiantes. 
Se dictan las clases de la 4ª, 5ª y 6ª hora de 
acuerdo al horario B. 
Observaciones generales  
Presentación de la Psicóloga  
Aspectos generales sobre la alternancia 
Proceso democrático escolar  Marzo 5  
Representantes de grupo y Mediadores 
escolares 
Asignación del PAE por grupos 
Proceso de elaboración de guías  
Revisión de estudiantes por grupos ( a la 
fecha) 
Diligenciamiento y actualización de formato 
de base de datos por grupo (directores) que 
se compartirá en Drive. 
Formación de grupos de whatsapp de padres  
y  estudiantes. 

6:00 am a 
12:00 m 

HORARIO B 
Encuentros virtuales 
 

Estudiantes y docentes de 
bachillerato. 

Los directores de grupo por favor registrar a 
los estudiantes que requieren  guías 
didácticas en forma física para el primer 
periodo académico y enviar el listado a 
coordinación. 

8:00 am. a 
12:00 m 

Entrega de material 
de trabajo a los niños 
de preescolar. 

Sede San Germán: 
Mónica Ramírez. 
Sede La Portada  Luz 
Mary Galeano. 

La entrega se realizará en cada una de las 
sedes. 

7:00 am a 
5:00pm 

PRIMARIA: 
Encuentros virtuales. 
 

Estudiantes y docentes de 
básica primaria, sedes 
San Germán y La 
Portada. 

Los directores de grupo por favor registrar a 
los estudiantes que requieren  guías 
didácticas en forma física para el primer 
periodo académico y enviar el listado a 
coordinación. 
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6:00 am a 
12:00 m 

HORARIO B 
Encuentros virtuales: 
Actividades de 
nivelación y 
retroalimentación. 
Diagnóstico del 
grupo. 

Estudiantes y docentes de 
bachillerato. 

De acuerdo a los horarios establecidos 
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8:00 am. a 
10am  

Reunión de 
profesores de 
preescolar con el 
PTA 

Profesores de preescolar 
ambas sedes y asesora 
del PTA 

Socialización del programa 

9.00am a 

11:00am 

Socialización del 

protocolo de 

bioseguridad a 

docentes de 

bachillerato. 

Equipo directivo 

Docentes de Bachillerato. 

Se enviará a los correos el documento de 

protocolo de bioseguridad y el plan de 

alternancia aprobado por el consejo directivo. 

En este horario los grupos no asistirán a 

clases virtuales. 

7:00 am a 
5:00pm 

PRIMARIA: 
Encuentros virtuales. 
 

Estudiantes y docentes de 
básica primaria, sedes 
San Germán y La 
Portada. 

De acuerdo a los horarios establecidos 
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10:00 am 
12:00 m  

Socialización del 
protocolo de 
bioseguridad a 
docentes de 
preescolar y 
primaria. 

Equipo directivo 
Docentes de Preescolar y 
primaria sede San 
Germán 

Se enviará a los correos el documento de 
protocolo de bioseguridad y el plan de 
alternancia aprobado por el consejo directivo. 
En este horario los grupos no asistirán a 
clases virtuales. 

6:00 am a 
12:00 m 

HORARIO B 
Encuentros virtuales 
 

Estudiantes y docentes de 
bachillerato horario B 

De acuerdo a los horarios establecidos 

2:00 pm a 
4:00 pm 

Socialización del 
protocolo de 
bioseguridad a 
docentes de 
preescolar y 
primaria. 

Equipo directivo 
Docentes de Preescolar y 
primaria sede La Portada. 

Se enviará a los correos el documento de 
protocolo de bioseguridad y el plan de 
alternancia aprobado por el consejo directivo 

7:00 am a 
5:00pm 

PRIMARIA: 
Encuentros virtuales. 
 

Estudiantes y docentes de 
básica primaria, sedes 
San Germán y La 
Portada. 

De acuerdo a los horarios establecidos 
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7:00 am a 
1:00 pm 

PRIMARIA Y 
BACHILLERATO 
Se termina de 
elaborar las guías 
didácticas. 
Los grados y áreas 
que ya terminaron 
guías didácticas 
deben empezar la 
formulación de las 
preguntas para la 
evaluación de 
promoción 
anticipada. 
PREESCOLAR: 
Diseño de 
contenidos, temas y 
actividades para  la 
página y el trabajo a 
desarrollar durante el 
periodo. 

Docentes de preescolar, 
primaria y bachillerato. 

Este día  se labora en reemplazo del lunes 29 
de marzo (Lunes de Semana Santa) 
Las guías terminadas se deben enviar el 
mismo día a coordinación académica para su 
revisión. 
Para la elaboración de los temas y preguntas 
para la promoción anticipada, se les enviará 
un formato. 
 

 
NOTAS IMPORTANTES: 

● 18 al 20 de febrero: Entrega de  guías didácticas primaria y bachillerato por parte de los docentes a coordinación 
académica. 

 
● Se les solicita a los docentes que para ausentarse de su jornada laboral de trabajo en casa, deben solicitar 

autorización mediante un correo electrónico o utilizando el formato institucional cuando se requiera. Si se solicita 
por horas para cita médica, comunicarse con el coordinador de su jornada, para permisos de más de dos horas o 
de uno o varios días, comunicarse con la rectora. 
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● DÍAS DE SEMANA SANTA: Las siguientes fechas se laboran para compensar  Martes y Miércoles Santo:  Marzo 

6 y 27. 
● Marzo 5: Elección de representantes de grupo y mediadores escolares 
● Marzo 6: Elección de representante de los docentes al consejo Directivo y conformación del Consejo Académico. 
● Marzo 26: Jornada democrática,  elección de personero y contralor. 
● Marzo 15 al 19: Evaluación para promoción Anticipada, Primaria y Bachillerato. 

 
HORARIO ENCUENTROS VIRTUALES PREESCOLAR Y PRIMARIA 
 

GRADO DOCENTES DÍAS HORA PLANEACIÓN 

Preescolar 1 y 2  Sedes  
San Germán  y La Portada 

Isabel Cristina Londoño 
Mónica Ramírez 
Zulma Castaño 
Luz Mary Galeano 

Martes 9:00 am LUNES 
MIÉRCOLES 
JUEVES 

GRADO 1° 
San Germán 

Vicky Gómez, Lucy Maribeth 
Rojas. 

Lunes a viernes 10:00 am a 
12:00 m 

MARTES 

GRADO 1° 
La Portada 

Gloria Arrubla y Rosalba 
Vélez. 

Lunes a viernes 10:00 am a 
12:00 m 

MARTES 

GRADO 2° 
San Germán 

Águeda Sánchez 
Erika Palacios 

Lunes a viernes 1:00 pm a 
3:00 pm 

MIÉRCOLES 

GRADO 2° 
La Portada 

Eyleen Andrades 
Liliana Arango 

Lunes a viernes 1:00 pm a 
3:00 pm 

MIÉRCOLES 

GRADO 3° 
San Germán 

 3°1 Diana Tobón 
 

Lunes a viernes 1:00 pm a 
3:00 pm 

VIERNES 

3°2 Margarita Ospina 
 

Lunes a viernes 1:00 pm a 
3:00 pm  

VIERNES 

GRADO 3° 
La Portada 

Yuly Valencia  
Elida García 

Lunes a viernes 1:00 pm a 
3:00 pm  

VIERNES 

GRADO 4° 
San Germán 

Luz Elvia Castrillón y Sandra 
Botero 

Lunes a viernes 1:30 pm a 
3:30 pm 

VIERNES 

GRADO 4° 
La Portada 

Olga Escobar 
Gloria Arango 

Lunes a viernes 1:30 pm a 
3:30 pm 

VIERNES 

GRADO 5° 
San Germán 

Andrea Chica 
Claudia Jiménez 

Lunes a viernes 2:00 pm a 
4:00 pm 

 
VIERNES 

GRADO 5° 
La Portada 

Derly Acosta 
Lyna Gutiérrez 

Lunes a viernes 8:00 am a 
10:00 am 

VIERNES 

 
 

 
 
                                   

Equipo Directivo 
 


